Anexo 1: subencargados de Ubeeqo
A continuación, hay una lista de los principales subencargados de Ubeeqo a los que se les pueden
comunicar los datos personales de los usuarios. Estos destinatarios de los datos se clasifican a
continuación según el subencargado y los fines del tratamiento de los datos. Tenga en cuenta que esta
lista puede modificarse de vez en cuando para proporcionarle una vista general mejor y más precisa de
los subencargados de Ubeeqo en cualquier momento.

1) Análisis
Los servicios incluidos en esta sección permiten a Ubeeqo monitorizar y analizar el tráfico web y pueden
utilizarse para realizar un seguimiento del comportamiento de los usuarios.
Destinatarios de
los datos
GOOGLE INC

FACEBOOK INC

SEGMENT.IO
INC

APPSFLYER
LTD

Servicio prestado por el destinatario de los datos

Datos personales
tratados en nombre de
Ubeeqo
Google Analytics: Google Analytics es un servicio de Cookies y Datos de Uso.
análisis web prestado por Google Inc. («Google»).
Google utiliza los datos recopilados para realizar un
seguimiento y examinar el uso de Ubeeqo, para
preparar informes sobre sus actividades y compartirlos
con otros servicios de Google. Google puede utilizar
los datos recopilados para contextualizar y
personalizar los anuncios de su propia red publicitaria.
Seguimiento de conversiones de Google AdWords: el Cookies y Datos de Uso.
seguimiento de conversiones de Google AdWords es
un servicio analítico proporcionado por Google Inc.
que conecta los datos de la red publicitaria de Google
AdWords con las acciones realizadas en Ubeeqo.
Google Tag Manager: Google Tag Manager es un
Cookies y Datos de Uso.
servicio analítico proporcionado por Google Inc.
Extensión de publicidad gráfica para Google Cookies y Datos de Uso.
Analytics: Google Analytics en Ubeeqo puede utilizar
la publicidad basada en intereses de Google, datos de
audiencia de terceros e información de la cookie de
DoubleClick para ampliar los análisis con datos
demográficos, intereses y datos de interacción con
anuncios.
Seguimiento de conversiones de Facebook Ads: el Cookies y Datos de Uso.
seguimiento de conversiones de Facebook Ads es un
servicio analítico proporcionado por Facebook, Inc.
que conecta los datos de la red publicitaria de
Facebook con las acciones realizadas en Ubeeqo.
Facebook Analytics para aplicaciones: Facebook
Cookies y Datos de Uso.
Analytics para aplicaciones es un servicio de análisis
proporcionado por Facebook, Inc.
Segment es un servicio de análisis y seguimiento
Nombre completo,
proporcionado por Segment.io Inc.
dirección de correo
electrónico, sexo, fecha
de nacimiento, cookies y
Datos de Uso.
AppsFlyer es un servicio analítico proporcionado por Cookies y Datos de Uso.
AppsFlyer Ltd.

SUMO GROUP
INC

APPLE INC

TWITTER INC

Sumome Content Analytics: SumoMe Content
Cookies y Datos de Uso.
Analytics es un servicio de análisis y mapeo de calor
proporcionado por Sumo Group Inc. SumoMe
Content Analytics se utiliza para mostrar las áreas de
una página por las que los usuarios mueven el ratón o
en las que hacen clic con mayor frecuencia. Esto
muestra dónde están los puntos de interés.
Testflight: TestFlight es un servicio analítico Cookies, dirección de
proporcionado por Apple Inc.
correo electrónico y Datos
de Uso.
Seguimiento de conversiones de Twitter Ads: el Cookies y Datos de Uso.
seguimiento de conversiones de Twitter Ads es un
servicio analítico proporcionado por Twitter, Inc. que
conecta los datos de la red publicitaria de Twitter con
las acciones realizadas en Ubeeqo.

2) Gestión de contactos y envío de mensajes
Este tipo de servicio permite gestionar una base de datos de contactos de correo electrónico, contactos
telefónicos o cualquier otra información de contacto para comunicarse con el usuario. Estos servicios
también pueden recopilar datos relativos a la fecha y hora en la que el usuario vio el mensaje, así como el
momento en el que el usuario interactuó con él, por ejemplo, haciendo clic en los enlaces incluidos en el
mensaje.
Destinatarios de
los datos
MAILCHIMP

SMSMODE

ZENDESK

FIVE9

Servicio prestado por el destinatario de los datos

Datos personales
tratados en nombre de
Ubeeqo
MailChimp es un servicio de gestión de direcciones de Dirección de correo
correo electrónico y envío de mensajes proporcionado electrónico.
por The Rocket Science Group, LLC.
SMSMOde es un servicio de gestión y comunicación de Número de teléfono.
números de teléfono prestado por STE Calade
Technologies SARL.
Zendesk es una plataforma de servicio al cliente Nombre y apellidos,
que crea software para potenciar la organización y dirección de correo
electrónico, registro de
las relaciones con los clientes.
correos electrónicos entre
Ubeeqo y los clientes,
número de teléfono.
Five9 es un proveedor líder de software en la nube Idioma/país de residencia,
para el mercado empresarial de centros de atención. número de teléfono,
Five9 proporciona servicios de centros de atención número de teléfono en el
en la nube (incluyendo, pero no limitado a la trabajo, datos de acceso.

distribución automática de llamadas, grabaciones
de voz automatizadas y tecnología de telefonía de
integración en ordenadores) al exportador de los
datos.
3) Registro y autentificación
Al registrarse o autenticarse, los usuarios permiten a Ubeeqo identificarlos y darles acceso a servicios
dedicados. Dependiendo de lo que se describe a continuación, puede que terceros presten servicios de

registro y autenticación. En este caso, Ubeeqo podrá acceder a algunos datos, almacenados por estos
servicios de terceros, con fines de registro o identificación.
Destinatarios de
los datos

Servicio prestado por el destinatario de los datos

GOOGLE INC

Google OAuth es un servicio de registro y autenticación
proporcionado por Google Inc. y está conectado a la red
de Google.

TWITTER INC

Twitter Oauth es un servicio de registro y autenticación
proporcionado por Twitter, Inc. y está conectado a la red
social de Twitter.

FACEBOOK INC

Facebook Authentication es un servicio de registro y
autenticación proporcionado por Facebook, Inc. y está
conectado a la red social de Facebook.

JUMIO

Jumio es el creador de Netverify Trusted Identity as a
Service (TIaaS). Netverify combina la tecnología
patentada de visión por ordenador a través de la
automatización, el aprendizaje automático, el
reconocimiento facial biométrico y expertos en
identidad para proporcionar el más alto nivel de
precisión y detección de fraudes. Los tres pilares de
verificación de Jumio (carné de identidad, identidad y
documentos) verifican las credenciales emitidas por
más de 200 países en tiempo real a través del escritorio,
la web y el móvil, creando una experiencia digital rápida
y fluida.
Electronic ID es un software de verificación y Nombre completo, fecha
extracción de documentos propuesto por Electronic de
nacimiento,
Identification S.L.
información del permiso
de conducir, fotos del
rostro.

ELECTRONIC
ID

Datos personales
tratados en nombre de
Ubeeqo
Varios tipos de datos
según lo especificado en la
política de privacidad del
servicio.
Varios tipos de datos
según lo especificado en la
política de privacidad del
servicio.
Varios tipos de datos
según lo especificado en la
política de privacidad del
servicio.
Nombre completo, fecha
de
nacimiento,
información del permiso
de conducir, fotos del
rostro, información de la
dirección, escaneo de la
tarjeta de crédito (sin el
número).

4) Alojamiento web e infraestructura back-end
Este tipo de servicio tiene el fin de alojar datos y archivos que permite que la plataforma/software de
Ubeeqo se ejecute y se distribuya, así como el fin de proporcionar una infraestructura lista para ejecutar
características o partes específicas de Ubeeqo. Algunos de estos servicios funcionan a través de servidores
distribuidos geográficamente, lo que dificulta la determinación de la ubicación real donde se almacenan
los datos personales.
Destinatarios de
los datos
OVH SAS

SAP SE

Servicio prestado por el destinatario de los datos

Datos personales
tratados en nombre de
Ubeeqo
OVH Cloud es un servicio de alojamiento proporcionado Datos de los usuarios de
por OVH SAS.
Ubeeqo (acceso a la base
de datos de Ubeeqo).
SAP Business One es un software basado en la nube que Nombre, apellidos y
proporciona una solución de software para sistemas de dirección.
planificación de recursos empresariales («ERP», por sus
siglas en inglés). Este tipo de software incorpora un

AMAZON WEB
SERVICES

servicio de almacenamiento de datos en la nube, lo que
significa que los Datos del Usuario pueden almacenarse
en el espacio en la nube conectado al software siempre
que los Datos tratados a través del software estén
sincronizados con otras bases de datos. Este servicio es
proporcionado por la empresa SAP SE.
Amazon Web Services es una filial de Amazon.com que Datos de usuario de
proporciona plataformas de computación en la nube a la Ubeeqo (acceso a la base
carta a particulares, empresas y gobiernos, en base a una de datos de Ubeeqo).
suscripción de pago. La tecnología permite a los
suscriptores tener a su disposición un clúster
virtual completo, disponible todo el tiempo, a través de
Internet.

5) Gestión de pagos
Los servicios de procesamiento de pagos permiten a Ubeeqo procesar pagos con tarjeta de crédito,
transferencia bancaria u otros medios. Para garantizar una mayor seguridad, Ubeeqo comparte únicamente
la información necesaria para ejecutar la transacción con los intermediarios financieros que la gestionan.
Algunos de estos servicios también pueden permitir el envío de mensajes programados al usuario, como
correos electrónicos que contienen facturas o notificaciones relativas al pago.
Destinatarios de
los datos
ADYEN BV

PAYONE GmBH

Servicio prestado por el destinatario de los datos

Datos personales
tratados en nombre de
Ubeeqo
Adyen es un servicio de pago prestado por Adyen B.V.
Nombre, empresa,
dirección de facturación,
número de teléfono,
dirección de correo
electrónico, cookies, IP,
información de la tarjeta
de crédito, cantidad de
dinero transferida.
Payone es un servicio de pago proporcionado por Payone Nombre completo, datos
GmbH.
bancarios, cantidad de
dinero transferida.

6) Gestión de bases de datos de usuarios y servicios de generación de clientes potenciales
Este tipo de servicio permite a Ubeeqo construir perfiles de usuario a partir de una dirección de correo
electrónico, un nombre personal u otra información que el usuario proporcione a Ubeeqo, así como para
realizar un seguimiento de las actividades del usuario a través de funciones de análisis. Estos datos
personales también pueden compararse con información pública disponible sobre el usuario (como los
perfiles en las redes sociales) y utilizarse para crear perfiles privados que el Propietario puede mostrar y
utilizar para mejorar Ubeeqo. Algunos de estos servicios también pueden permitir el envío de mensajes
programados al usuario, como correos electrónicos basados en acciones específicas realizadas en Ubeeqo.

Destinatarios de
los datos

Servicio prestado por el destinatario de los datos

Datos personales
tratados en nombre de
Ubeeqo

MIXPANEL INC.

BRAZE INC.

PARDOT LLC

SALESFORCE
EMEA LIMITED

Mixpanel es una plataforma de captación de clientes que Nombre completo,
ofrece experiencias de mensajería a través de push, correo dirección de correo
electrónico, in-product y mucho más.
electrónico, sexo, fecha
de nacimiento, cookies y
datos de uso.
Braze es una plataforma de captación de clientes que Nombre completo,
ofrece experiencias de mensajería a través de push, correo dirección de correo
electrónico, in-product y mucho más.
electrónico, sexo, fecha
de nacimiento, cookies y
datos de uso.
Pardot es un servicio de gestión de bases de datos de Varios tipos de datos
Usuarios proporcionado por Pardot LLC, una empresa de según lo especificado en
Salesforce. El Propietario usa este servicio con el único la política de privacidad
propósito de generar clientes potenciales B2B.
del servicio disponible
aquí.
Salesforce es una empresa estadounidense de Varios tipos de datos
computación en la nube que proporciona herramientas en según lo especificado en
línea, como herramientas para la gestión de las relaciones la política de privacidad
con los clientes, el servicio al cliente, el compromiso del servicio disponible
social, la creación de comunidades, el análisis de datos, la aquí.
gestión interna de empleados y plataformas para crear
aplicaciones en línea, entre otros.

